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A ACADEMIA ESPAÑOLA,
fundada en eíla Villa de Ma-
drid

, Corte de nueñro Cathó-
lico Monarcha

, y Señor Don
Phelipe Quinto

(
que Dios

guarde
) para efe¿lo de cul-

tivar
, y fijar en el modo pof-

fíble
, la pureza

, y elegancia

1 vT
^^rigua Caílellána

, do-
ni.nanteenla Nacon Efpañóla, tuvn principio (prece-

'

diendo el beneplácito de fu Magelfád
)
en el dia 6. de

Julio delano de 1715. en que fe hizo la primera Junta,
y fe a rilaron los ocho priméros Académicos fundadóres;
que el primero fue el Excelentílsimo feñór Don luán
Manuel Fernandez Pacheco

, Marqués de Villéna.Dn-
quede Elcalona, Caballero del infigne Orden delTov-
fón de Oro

. Mayordomo Mayor del Rey nueftro Señor,
&c. como principal Autór de efte loable intento. Y los
Otros fíete fon Ion fíguientes.

,
El Doílór Don Juan de Ferréras , Presbítero, Cu-

ra proprio de la Parrochiál de San Andrés , de eíla Villa,
pammador Synodáldel Aryobifpádo deTolédo, Theó-
logo de la Nunciatúra, Calificador del Supremo Confeio
de Inquiíicon, y fu Vifitadór de Librerías.

.Vr j 1 rs ,

Alvarezde Toledo y Pcllicér ,
Caba-

llero del Orden de Alcántara
, Secretario del Rey nueftro

Señor, Oficial de la Secretaría de Efiádo
, y primer Bi-

bliotecario de fu Mageftád : él quai falleció en 1 7. de
pnero del ano fíguiente de 1 714.

A 2( Pon



4
Don Andrés González de Barcia ; oy Confejero dé

Caftilla.
.

I

El Padre Maeftro Fray Juan Interián de Ay ala, del

Orden de Nueftra Señora de la Merced,Do^lór en Tneo-

logía ,
Cathecbatico de Sagradas Lenguas en la Uníver-,

fidád de Salamanca, Predicador
, y Theólogo

de fu Ma-

geftád en fu Real Junta de la Immaculáda Concep-,

cidn. ‘

j
El Padrj Bartholomé Alcázar ,

de la Compañía
e

Jesús , Maeftro de Erudición en el Colegio imperial de

efta Corte, y Cbronifta de fu Religión.
% x * ^

El Padre Joféph Cafáni
, de la Compañía de Jesús»

Calificador del Supremo Confcjo de Inquifición ,m v i-

fitadórde Librerías,
y Maeftro de Mathemáticas en el

Colegio Imperial.
^

Don Antonio Dongp Barnuévo ,
Bibliotecario

de fu Mageftád : oy Oficial de la Secretaría de Eña-.

do.

Defpiiés de eftos ocho Fundadores, fe han recibido

por Académicos las Perfónas figuientes. ^
^

Don Francifco Pizarro
, Marqués de San.Juan,

CaJ

ballero dd Orden de Calatrába
, y Mayordómode la

Reyna nueftra Señóra: oy fu primér Caballerizo. En U*
de Julio de 171 3.

1 P
J^í^eph de Solís Gante y Sarmiento, Marqi^^*

<^“ball¿ro del Orden deCala-

P °y.-. ^alduéña
, como primogénito de

txcclenti|simo íenor Duquea^uál de Montelláno. £“
ao. de Julio de 171 3.

« - ,
^,‘’"'^i,"‘^'^''‘^;“,S'!“af?afígoCenturi6n y

Arrióla»'

Señor de la Tone del Faffáge.en la Provincia de G«‘'
puzcoa. En 5. de Agofto de 1 7

1 3,

Don Adrián Conaink
, Presbítero, Arcediáno, y

Canónigo de Salamanca
, y Agente Generál de las Igló"’

fias de Efpáña. En z6, de O^ubre de i 7 1 í
' por^



Don Juan Villademóros Rico y Cañrlllón , Prcf-’

bítero , Abad
, y Cura próprio que fue de Santa Ma-

rina de Dómelas y defpués de San Adriano de Me-
der I en el Obifpádode Tuy. En 13. de Noviembre de
I7Í3-

.
.

Don Vicente Bacallar y Sanna, Marqués de San
Phelipe, del Coníejo de fu Mageftád, fu Caballerizo
Mayor en el Reyno de Cerdéña

, Governadór
, y Refor-

mador de ios Cabos deCaller, y Galúra
, y Alcayde de

la Gran Torre : oy Enviado Extraordinario de fu Magef-
tád á la República de Genova. En z3.de Noviembre
de 1713.

Don Gonzalo Machado, tercer Prcíidente dcl Con-
fejo de Indias. En ii, de Abril de 1714.

Don Gerónimo Pafdo , del Coníéio de Hazienda:
oy deldeCaftíIla. Enel mifmodia.

Don Mercurio López Pacheco
, Marqués de Aguí-

lar de Campoó , Conde de San Eílevan de Gormáz, Ca-
pitán de Guardias de Corps Efpafiolas deíu Mageflád.
En 15. de Abril de 1714. , ,

Don Juan Curiél , Colegiál Mayor en el Colegio
de Cuenca déla Univeríidád de Salamanca. En 10. de
Junio de 1714.

Don Luis Curiél
, Caballéro del Orden de San-

tiago
, del Conféjo de Caftílla. En 17. de Junio de

17*4-

Don Jaime de Solís y Gante
,
Presbítero ,

hi;o deí

Excelentíísimo íeñór Duque de Monteliano. En 14. de
Oaubrede 1714.

Don Manuel de Fuentes
,
del Confé;o de Hazien-

da : oy primer Preíidente de la Sala de Alcaldes. En el

miímo dia.

Don Manuel de Villégas Pinatélí ,
Secretário de fu

^ageftad, y de la Capitanía General del Reyno de Gali-

í^ia. En 4. de Noviembre de i 714*
jLuego
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, Luego que fe comén^áron a tener las Juntas para
tratar del régimen

, y govierno de la Academia
, le nom-

bró de común acuerdo
, al ExcelentífsimoTenór Marqués

de Villéna,paracxercér elempléode Direaór
, y para

el de Secretario a Don Vincencio Squar^afígo Cen-
turión

y^
Arrióla : c immediatamente fe rcíolvió dar

Memorial al Rey nueftro Senór, pidiéndole
,
queden

conlecuencia del beneplácito verbal que avía dado
para la formación de efte cuerpo , fe íirvieíTe aprobar-
le

, y honrarle
, admitiéndole debaxo de fu Real protec-

ción.

Su Mageftád fe firvió pedir informe al Confejo fo-
bre el contenido de efte Memorial: y mandó al Exce-
Icntíísimo feñór Marqués de Villéna

,
puíieíle en fu Real

noticia la forma de los Sellos de que la Academia avía de
ular

, y los Eftatútos que ideaba formar. En execución
de eíla orden fe hizo U elección de empréfa para los Se-
llos

,
que fue la de un crifól en el fuego

, con efta letra;
Limpia yfija ^ y dá efpkndór, Y íé formó una idéa déla
lubítancial de losEftatútos

, que pareciéron proporcio-
nados al aíTumpto de la Academia

: y puerto uno
, y otro

en manos de íu Magertád
, fe rtrvióen 23. de Mayo de

1714. expedir Decreto alConféjo,en cuyavirtíid fedef-
pacho la Real Cédula de Aprobación

, y Protección Real
en favor de la Academia

: que es en la forma figuiente,

EL REY. Por quanto haviendo puerto el Mar-
qués de Villéna en mi Real noticia

,
que diferentes Per-

fonas de calidad
, y coníumáda erudición en todo género

de letras
,
defeában trabajar en común

, á cultivar v ftiár
las vozes

, y vocablos de la lengua Cartellána
, en*lu ma-

yor propriedad
, elegancia , y pureza

: y que para contri-
buir á intento tan útil

, y loable
, avía ofrecido el Mar-

ques fu cafa
y y períona

\ pero como era jufto que precc-
díeíTe mi Real agrado

> mtereíTándofe tan principalmente
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en cfto el* bien público, la glória de mi Reynado, y hon-
ra de la Nación , me luplicó el Marqués fucile férvido fa.

vorecér el deféo de formar una Academia Eípañóla , de^
baxo de mi Real protección

, compuefta de veinte y qua-
tro Académicos : Dándola facultad

, y permiíTo de orde-
nar, y cftablecer las Reglas, y Conílituciónes que jua:-

gaíTe mas proprias
, y convenientes

,
para lograr el fru-

toque fe propone de poner la lengua CafteUána en fu
mayór propnedad

, y pureza, y configuientemente la
facultad de elegir del numero referido de los Académi-
cos , un Direólor

,
que preíída en las Juntas : cuyo em-

pléo
(
por las razónes de congruencia que fe han confia

derado )
fea perpetuo en el priméro que empecáre k

ocuparle , y defpues fe elija cada ano por-tnayór nú-
mero devotos. Un Secretario para la cuft¿dia, y bue-na colocación de los papélesde la Académia ó fea
para impncmrbs

, o para coníervár en fu podér los
manuícriptos ; cuyo cargo convendrá fea perpetuo,
por losmconvementes, que refultarkn de la mudancá
de los papeles

, y la yanedád de eftílo en ellos. Que
tenga un IntiprcfTor propt.o

, con nombramiento
,

'y

titulo de la Academia
,
para imprimir las obras perte-

necientes a ella, precediendo a laimprefsiónla l.cén-
ciadt Confcjo. Y que afsimilmo la fea lícito ufar de
un Se lo particular

, conipueño de alguna empr¿fain-
geniofa con e qua fe authorízen

, y conozcan in-
dubitablemente las obras

, y demás eícritos
, que di-

manaren de la Academia, con otras Conftitucikies
, y

, quemiran a el mejór logro deefla uti-

' ^ icacion
, fegún fe refieren en el papél qup

P'*
^ * ^'‘'íues con mayor ex'tcnfión en mis Reales

manos. Y como eftedcíígnio
,
que ahór.a me reprcíen-

ra el Marques
, ha íido uno de los principales > que

concebí en mi Real ánimo, luego que Dios , la razó^,

y la JuUku me llamaron á la Corona de cíla Monar-
chía.
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chía ,

no haviendo íido pofsihlc ponerle en execuclóit

entre las continuas inquietudes de ia guerra
, he con-

íervado íiempre un ardiente deíco, de que el 'tiempo

dieíTe lugar de aplicar todos los médíos que puedaií

conducir al publico fofsiego, y ütilidád de mis Súbditos,

y al mayor luftre de la Nación Efpahóla. Y como la

experiencia irniveríál ha demonílrádo íer ciertas rena-

les déla entera felicidad de unaMonarchia
,
quando

en ella florecen las Ciencias
, y las Artes, ocupando

el trono de fu mayor eftimación. Y como eftas íé infí-

núan, y perfuádcncon mayor eficacia, quando fe ha-
llan veftídas

, y adornadas de la elocuencia
, y no fe

^piiede llegar á la perfección de efta
, fin que primero

le hayan efeogído con fumo eftúdio
, y defvclo los

-vocablos
, y frafles mas próprias

, de que han ufádo
•los Autóres,Efpañóles de mejórnota , advirtiendo las

antiqiiadas
, y notándolas bárbaras , 6- baxas : de mo-

do
,
que trabajando la Academia á la formación de

un Diccionario Efpanól
, con la cenfúra prudente de

las vozes
, y modos de hablar

, que merecen , 6 no me-
recen admiiirfe en nueftro Idioma

, fe conocerá con
evidencia

,
que la lengua Caftellána

, es una de las me-
jores

,
que oy eñán en ufo

, y capaz de trata rfe
, y

aprenderíe en ella todas las Artes
, y Ciencias

, como
de traducir con igual propriedád

, y valentía
, qualef-

quiera originales
, aunque fean Latinos, ó Griegos, y

como de intento tatiiluftre fe origina también el mas
elevado crédito de la Nación

;
pues maráfierta el co-

piofo número de fugétos
,
que adornan efla Monar-

chía, infignes en todas letras, y en ía profcfsión de
la elocuencia Efpañóía

; de que rcíulta el efplcndór de
mis Súbditos, y la mayór gloría de mi govierno. Por
eftas juftífsimas confideraciónes me háfido muy agrada-
ble eftareprefentación, tan conforme á mi Real ánimo
hecha por el Marqués

,
de eftablccér k Academia £fpa!

áóki
- •

f
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ñola

;
la qual há de cílar immedíatamchte

; <íon el níu
mero ya feñaládo de veinte y quatro Académicos

, de-

.
baxo de mi amparo

, y Real protección. Por tanto
ordeno

, y mando
,
que el puefto de Diredór de !a

referida Academia íea perpetuo en el primero que
ahora entrare á ocuparle

, prefída en ella
, y ordcríc

todo lo que juzgare k propóílto, para logrkrcl fin con
que fe eftablece

;
pero el que le fucediere eneftehon-

rofo empleo , le ha de ocupar folamente por efpa-
ció de un ano

y y defpues fe ha de elegir entre los
Académicos

y por mayor numero de votos íecrétos
Apruebo el nombramiento de Secretario

, cuyo encaré
go ha de íeryir continuamente por las razones arriba
cxpreíladas. Y afsimifmo concedo facultad

, y permi-
ío a la Academia

,
para que tenga Impreííór próprio,

donde imprima fus eferítos, con caiidád que precéda
la licencia del Conféjo antes de darlos a la eñampa.
Teniendo por bien

, que ufe la Academia de fu Sello
particular , con el cuerpo

, y letra Caftellána
, que

tengo aprobado con mi Real Decreto de quatro de
Mayo de efte ano. Y a fin de moftrár mi Real be-
„evo!¿nc.a , y de que fe empléen los Académicos,
con mas

. y continua aplicación al cumpli-
miento de lu Inftituto

, he venido en concederles,
como por la prefente les concedo

, todos los Privilé-
gios , Gracias

, Prerogativas
, Immunidádes

, y EíTemp-
Clones

,
que gozan los Doméfticos

, que afsiften
, yeftan en adual íervicio de mi Real Palacio. Y ordé-

no , y man o
,
que les fean todas guardadas

, y cum-
^ ^

» y fin limitación alguna. Fecha
^ Odubre de mil fetecientos y ca-

n T

^ For mandado del Rey nueftro
Señor. Don Lorenzo de Vivanco Angíilo. Eftá feñalada
de los Señores del Conícjo.

En virtu4 del referido Defpacho paííó luego h
B Acá-
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'Académía a hazer I4 elección formal de los oficios

de Direaór , y Secretario
, y quedaron revalidados

e^ios mifmos
,
que hafta entonces los avían exer-

ctdo.

Defpues fe trató de la formación de los Eftatu-
tos

,
que fe deben obfervár

, arreglados a la idea
,
que

fe avia puefto en manos de fu Mageftád. Y havién-
dofe conferido fobre ello en varias Juntas de laAcaw
demia < en la de veinte y quatro de Enero de eñe
año de mil fetecicntos y quinze

^ quedaron arregla--

dos en la forma que fe ligue.

t

esta-
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ESTATUTOS,
que la real academia

española
ESTABLECE PARA SU MEJOR REGIMEN,

y govierno.

CAPITULO PRIMERO.
pEL intento

, r MOTIVO DE LA
Fundación de la Académia»

estatuto UNICO.

I E N D o el fin principal de la
Fundación de efta Academia, cul-
tivar

, y fijar la pureza, y elegan-
cia de la lenguaCaftellána,defter-
rando todos Iqs errores

,
que en

Tus vocablos
, en fus modos de

hablar, ó en íu conftrucción ha
introducido la ignorancia, la va-

. f,,
, na afectación

,
el dcfcuído , y la

demaíuda libertad de innovar
; ferá fu empleo diftinguír

los vocablos
, frates

, ó conítrucciónes eítrangérasde las

proprias
,
las antiquadas de las ufadas , las baxas , y rufti-

cas de las Cortefanas
, y lebantádas

,
las burlefeas de las

Ferias, y finalmente las proprias de las figuradas. En cuya

Jb i con-



confecuéncia tiene por conveniente dár princíoio defdé
luego por la formación de un Diccionário de la lengua,
el mas copiofo que pudiere hazetfe : en el qual fe anno-
taran aquellas vozes

, y frafes
,
que eftan recibidas debía

damenie por el ufo corteíáno
, y lasque eflán antiquá.

das,como también lasque fueren baxas , ó bárbaras:
oo «van o en todo las reglas

, y preceptos
,
que eftátt

1

^ P i» Academia , impreflaene! anodejyij. r, '•“s

CAPITULO, SEGUNDO:
t>E LOS ACADEMICOS^ T SU NUMERÓf

estatuto primero.

El numero de Académicos íerá de veintey quatro-
incluios un Direftór, y un SecretáS^S

fdma V Pe
íugetos de buen juízio

, y
Naci/tn^ \

> aficionados k la glória déla

Gue fe nr
^ ^ trabajar en el aííumpto

cia de eHa!°“^
Académia,que es la puréza.y elcgau.;

ESTATUTO II.

y ^*"’°‘^°‘^®fccibír ¡os Académicos há de ferrto»do los pretendientes memoriál á el feñór Direaó/ nufé!^dara orden a el Secretário para que le tea en 1 .1
’ ^ o"

votará por votos íecrétos.haviendo ptecedidluw
^

quena coníeréncia. Se formará el decrétoporel Vtaño
, y avilará al intereflado.

^ “ ^ccre-

ESTATÚTO III.

5 El que huvicre de kt admitido en la Académia
j

¡e»
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tes neceffário teiiga la mayor parte de votos de los coiv
cúrrenles

:
que fiendo uno folo,fc votará con bolas blaivi

cas
, y negras

;
pero fi fiiéren dos los pretendientes á una

Piafa, ferán los votos regulados en la Caxa.que pata effe
cfc^o ufa la Academia , con diviíiónes

\ en que fe reco-
nooerá el que tiene la mayór parte. Y en el cafo de que
la Piafa vacante fea una

, y los pretendientes mas de dos.
no baflara que alguno tenga mas votos que qualquiéra
de ios otros

:
pues es neceflar.o fiempre, tinga mas de a

mitad , y para eñe efe^o fe repetirán los eferutínios vo
tando por los que tuviéren mas votos

, en la forma qué
fe praa.ca ,y uía en losCavildos

, y Comunidádes Ede.
fiaftreas , halla que llegue el cafo de concurrir en upo lamayor parte de los votos.

^ ’

estatuto IV.

Y por quanto el fi„ de la Académía es, que en los

jdades prevenidas : fe eftablece, que fi algún Académico
legafle a ‘i" '"°«v«paviís.mos

, y que parecielT.n k
la Academia dignos de 1er excluido de lu cuerpo

, lo ha
ga a Junta , proponiéndolo el feúór Diredót

, y votan^do la AcaJcima por votos fecrétos
^ ^

estatuto V.

mi?
también el prindpál objéto de la Acadé-

apiicádos al trabájo
,
quedes el ?V Ti 1

^
/ nU' i para que fe ha eftable-
cdo. Si a guno íeolvidalTe tanto de ella obligación,
que voluntanamente

dexaffe de concurrir á L Jun,

’u’'f . por el efpácio de un ¡ño,
fe de fu Piafa por yacante

, y u admita otro «a fi»

)E&
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ESTATUTO VI.

^ Atendiendo á que puede fucedér, que algunos de
'los Académicos necefsiten de hazer auíéncia larga de la
Corte

,
por fervicio de fu Mageftád

, ú de la caula públU
ca

j y que en efte cafo podría hazer falta fu afsifténcia pa-
ra los fines de la Academia

; y no fiendo razón que por
efte motivo fe les prive del honor de fer Académicos

, fi-
no que fe les conferven fus Pla9as ,

para quando puedan
volver: podra la Academia admitir en fu lugar otros tan-
tos Supernumerarios

y que los fubftitúyan en el trabajo:
enlos quales han de concurrir las mifmas calidades ef-
tablecidas arriba

, y han de fer admitidos en la miíma-
forma

;
pues han de tenér opción defde luego

,
por fus

antigüedades, a las priméras Placas, que vacáren del nú.mero. Y en cafo de volver los proprictários
, han de

^ r? «^«fténcia á la Académia
, fin mas

utmcion que la de llamarfe Supernumerários, en ínterin
que entran en Pla^a del numero.

»

CAPITULO TERCERO.
^

DE LOS OFICIOS,

estatuto primero.

T endrá la Academia un Dlreaór : cuyo em;
pleoferagovernár la Academia

,
prefidír a la«

las materias que hayan de tr^
tarfe en ellas

, y recibir los votos. Y también íuidará de'que en las Juntas fe obferve el buen orden en votarcon la modeftia.ycortelíaquefe debe, entre iguales, en
explicar fu parecer. Que en todo fe obferven fes Eftáiú-
tos. Que ninguno mterruenpael voto de otro. Repartir
Í4S obras Académicas que fe huviéren de encargá/a al-

guno,



g&no > 6 algunos. Y hablar , b refpondér fiempre que
íe huviére de hazer en nombre de la Academia , como
también feñalar las Juntas extraordinarias

| y avifarde
ellas, u de la omifsión de las ordinarias.

estatuto II.

^ Siempre que el feÚór Direftór tuviere que pro-'

poner a la^ Academia^ algún negocio que pida eípe-
ciál reflexión , lo hara avilar por eferito á los Acadé-
micos el dia antes de la Junta, para que puedan trahér
premeditados fus votos.

ESTATUTO III.

qr El pueflo de Direaór de la Académia ( atentas
las circunflancias con que le fundó) feri perpétiio en el
primero que ahora le ocupa

; y ddpucs fe clt eirá cada
aíio por niayor parte de votos.aíio por mayor parte

ESTATUTO IV.

, ^ También tendrá un Secretáno
, cuyo oficio há

de fer recoger los papeles de la Académia
, y colocarlos

en el modo mas oportuno
; afsi por lo que mira a los

que fe hayan de imprimir
, como por los que fe hayan

de guardar Y fera de fu obligación recibir
, y refpondér

a todas las Cartas de la Académia
, de fu orden , ó en funom re. re entar todos los memoriales

, ó peticiónes,

y poner os ecretos. Avifár a los Académicos lo que
eUeno Direaor le advierte á cerca de las juntas. No-
tar todos los hechos de la Académia

, y confervarlos
con os demas papeles

, liRa de Académicos
, y obras

Académicas, lomar los votosfecrétos, y reíumír los
que le dan en voz. Avifár de U muerte, 6 auféncia de los

Aea-5

I
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acaaémicos

: y clár noticia de los pretendientes. Y leét
comensár la Junta los hechos de la palTáda.

estatuto V.

Secretario han de
^*=“0 menor de la

ínonl?
^ Eftrangéros

,
que le

yna tradíccL7íítSr.‘"

estatuto yi.

re ^erJnl'n ktuTíS^^^ ’ ^

«los con el Sello^grande. ’ ^

estatuto VII.

Co^enieLtK que trth?r11*^ r" ’ P'”' *°® *'»'

paes
, y U varkdád de cftíb en‘eío

'.“"'^'"^'

estatuto VIII.

prio.que cuidad” hs^bras'q^^^
ImprelTór pr6j

y lo (éri p«, el ü=»po'’^rii;:t“trrr‘rAcademia: y con condición de nr. saU. ^ r
délo queíe le dé á imprimir • ni ím

^ígúna

bre de Académico
, ü de la Académí:i

con nom-
íu aprobación. Se le defpachará títul

° tuviere

miüodelfefió,Di„aie/,S^^^
ícllaJo con el Sello grande ,

'

» y,
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CAPITULO QUARTO.
' DE LAS JUNTAS.

estatuto primero. -

S
E juntará la Academia un dia en cada femána

, pa-’
ra tratar , afsi de lo que fe fuere trabajando para
perficionár las obras

,
que la Acadámia huvierc

de dár á luz , como de las matétias tocantes al govier-

no ,y buen régimen de ella.

ESTATUTO II.

- qr principio a las Juntas ordinarias k las qui-
tro de la tarde , deíde priméro de Oaubre

, baña fin de
Abril

: y deíde principio de Mayo , baña fin de Septiem-
bre , á las cinco : y durarán por lo menos el erpacio de
tres horas. \ todas fe comentarán íiempre por laAntí
phona : Veni Saníie Spíritus

, y ]a Oración : Afím»
nojlríu , y concluirán con la de A^imm tibí grátias,
¿i-c.lasquales dirá el Académico Eclefiáftico mas antí!
guo de los que fe hallaren

: y en cafo de no haverlos , d
queprefidiere , refpondiendo todo elrefto delaAcadé-
mía.

ESTATUTO m.

halen fleteAcad¿S° iLTf r í hí
viendo eñe número vñ'ffif '“7 ' ^ T
«rá immediatament;^ "ñeroV

, / L
’ "ncfpcrar a ninennotro; pero

en cao que e aya de tratar alguna matéria grave, a
,uic.o del íenor Diredór

, fe fufpenderá baña que con,
jruría d puniere de treze.por lo menos.

C ES:
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ESTATUTO IV.

^ El orden que fe obfervará en los afsientós fe-

rá,,que el fehór Dire¿lór ocupe el primér lugar, y al

lado derecho de la mefa el Secretario
, y al izquierdo el

'Académico que tuviere obra que leer. Y defpués en
los afsientós que eftarán confecutívos á la mefa

,
tendrá

el primero de mano derecha el Académico mas antiguo;
el fegundo ocupará el correfpondiente déla izquierda:

y los demás alternativamente
, fegún fus antigüeda-

des , á una
, y otra banda.

ESTATUTO' V.

^
% En cafo de qué por algún accidente de indifpoíi-

, u otro embárá
9o , fucediere nO podér

aísiftir ^ la Junta el fehór Direólór
, la preíidirá , ocupa-

ra lu lugar
, y tendrá fus vezes el Académico mas anti-

guo de los que fe hallaren prefentes. Y fi faltáreclSe-
’ hara fu oficio el que el feñór Director , 6 quiél]^

lubítituy ere fu empléo, nombrare.

estatuto vi.

5 L^ego que eftén fentádoslos Académicos
, leerá

el Secretario los acuerdos de la Junta antecedente i afsi
para que firva de motivo para profeguír correlativamen-
te

, como para que los que no fe hallaron en ella fe inf
truyan de las matérias que íe tratáron.

ESTATUTO VII.

% Fenecido cfto , fi huvicre alguna matéria de go-
vierno, fe tratara de ella, por lo que puede importáf
no diferir furefolucion: como también de la admifsión

de



de algún Académico )
fegun fe dixo en el Capitulo fe-

gundo, Eftatútos fegundo, y tercero,

ESI^ATÚTO VIII.

Defpués de eftas primeras ocupaciones de la Jun-

ta, íé paitarán a leer las obras de los Académicos
,
que -

fe huvieren de examinar en ella : lo qual íé executara

(
en cafo de que eftos quieran leér fu obra) paitando á

íéntarfe en el lugar deílinádo para ello , en el Eftatúto

quarto de eñe Capítulo
, y empegará á leér. Y mientras

leyere un artículo , no íe permitirá que alguno le inter-

rumpa
;
pero concluido

, hará páuta para veér fi hay
quién tenga repáro

: y en cato de que le haya
,
propon-

drá el mas moderno lo que fe le olreciére
; y afsi tuccef-

íivamente hafta el que prefíde , íin permitirte tampoco
que nadie interrumpa al que vota , ó habla , íiendo líci-

to á el que lee
, retponder lo que fe le ofreciere en fatif- . v

facción del repáro ,
defpués de averie oído enteramen-

te. Si oídos eftos pareceres eftuvieren difeordes los

Académicos
, íe reducirá á votos la matéria

, y hecha la,

feíolucíón
, íe executará inviolablemente ,

quitando,

añadiendo
, ó mudando , allí mifmo en el papel ,

lo que

la’Junta huviere acordádo.

ESTATUTO IX,

^ Si el Autor de la obra no eftuviere prefente ,
fe le

dará noticia délos repáros pueños por la Junta, para

que fatisíága á ellos, y oída íu razón íe confirme, o altere

lo refuelto
: y conforme á ello íe emmendará allí mifmo

el papel. '

,

ESTATUTO X.
’ N

í En las matérias que fe huvieren de votar ,
fe oh-

Cz
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fervará eftadlfUncíón

;
que fi fuere por votos ^

cmpecará por el mas moderno, y finalizará en el íenor

Diredór *, pero fi huviéren de íer los votos fecrctos ,
le

harálocontrário
;
pues comentando gor el fenór Direc-

tor , fe terminará en el mas moderno ; cuyos votos nnol-

trará'el Secretário á el feñór Dire<í^ór
, y á el Académico

mas antiguo
, y publicará la refolución ,

en cafo de

ver concurrido la mayor parte de votos *,
pero f T

tuvieren iguales
,
decidirá el feñór Direólór, eu virW^

^ -

yoto de calidád que debe tener en todo.

ESTATUTO XI.
)

^ si algún Académico tuviere que hazer algún*

propofición
, la dirá á el feñór Direaór ,

para que

proponga a la Junta :6 fi eftaeftuviere empegada > 7 .

conviene no dilatarlo
, le pedirá licéucia para hazer»?

poniéndofe en pié.

estatuto XII.

í>aver de hazerfe elección de

carTÍ1’
“ Comlflários

,
para qualquier en-

ounr^r
^ Lftará que en»|'-

fe rcoST'";";' = y ^ r

viérenlamayrrpartTeT’"" «ofi!*

zcr fino eí Lm Í'"‘° Académia fno fe podra ha-.

J ‘ e treze fugétos,por lo menos.

estatuto XIII.

V La elección de Imprcffór de la Acádémia ,
fe po^

dra hazer en qualquiera Ju„u
j pero fiauiendo la mifo'*

íormalidad en ios votos,
®

N,



ESTATUTO XlV.

ai

^ Si fe ofreciere la ocaíión de haverfe de hallar eii

la Junta alguno ,
que no íea Académico >

íe le dara el

lugar conforme á fu calidad ,y grado ,en efta forma. A
los Ar^obiípos, Obifpos, Grandes de Efpáha, y Embaxa-

dores de Coronas, fe dará afsientos a los lados del íehór,

Direiífór, 6 Preíidente, fuera del cuerpo déla Ácadémia.*

a los Abades
, Prelados de Religiones ,

Títulos
, En-'

viádos
, y Caballeros notorios >

en los lugares . immedia-i.

tos al Decano.

CAPITULO ^QUINTO.
i

'

t

DJE LAS OBRAS DE LA AC ADEMIA,- \

ESTATUTO PRIMERO.

F
enecido el Dícdonário (

qv^e como vá ex-

preííádoen el Capítulo primero ,
debe íerel pri-,

mér objeto de la Acadénila )
fe trabajara en una

Grammática
, y Una Poética Efpañólas ,

é Hiftoria de

la lengua
,
por la falta que hazen en Efpáña. Y en

quanto á la Retórica
,
podrá ^xcufarfe de trabajar de

Huevo
,
porque hay bailante efcríto.

ESTATUTO lU .
'

^ Y como las obras de puro ingenio ,
fon

mente e U juriídicción de la elocuéncia :
pues e ^

no folo a las palabras /fino a los. conceptos : ^

a Academia de examinár algunas obras ce

Verío, para proppnér
, en el juicio que haga de el

.

ffglas que parezcan mas fegúías para el bueng“ >

el peníár
, coo^q cn^ el cícribks ^ §5



ESTATUTO III.

^ Demás de efta ocupación,que ha de fer la continua
de la Academia y íe encargará cada mes á un Académico,
a elección delfcñor Dire¿tór,que efcriba fobre el aíTump-
to que quifiére

, un Difcurfo en Profa
, 6 Verío

, para
leer en la Junta i coala advertencia de que no há de po--
dér extenderfe a mas de lo que fe pudiere leer en media
hora

: y que de los doze que tocan á cada año, han de fer
algunos íübre aífumpto Sagrádo.

estatuto IV.

P°"g» el título de

de un iLibrofSo«SmW la aprobacióa

to de no fer del mftuúto de la Académia.
^ '

' estatuto V.

nodiftraherfe de la ocupadóñ Por

cefl-ario verlas, Pe dirá fimpleLnte ,

’y en pocl'nar'

S^TeSSÍ '* '«>“ ^ <•&.
estatuto vi.

^
í Atendiendo a que U reviííón de efte genero de

' obras



obras
(
que podrán fer dilatádas )• dlftrahería mucho a

la Academia de fu fin principal : fe eftabléce
,
que el mo-

do de examinarlas fea
, remitiéndolas primero ala cen-

fúradetres Académicos, que con todo cuidado las exa-
minen

, y annoten lo que juzgaren fe debe emmendár,
é informando de todo á la Académia por eferito

, íe re-
íuelva en la Junta lo que fobre cada reparo fe debiérc
executár

: y afreglándofe enteramente el Autor á la de-
cifión déla Académia

, fe le dé la aprobación
, por certi-

ficaciondel Secretario : laqual podrá imprimir al prin-
cipio de la obra

, íi quifiere. Y en cafo de que el Autor
no ceda al didámen de la Junta , de ningún modo fe le
dará.

y viftos
, y examinados eftos Efiatútos por el Direc-

tor , y Académia Real Efpañóla
, en efte dia , los aprobá-

mos en todo
, y por todo

,
para que fe obferven de aquí

adelante , con la mayor puntualidad
, para el buen go-

vierno de efta Académia
, en conformidad de lo réfuelto

por fu Mageftád
, y expreííádo en fu Real Cédula de tres

de Oólubre del año próximo paííádo. Y en fu virtud afs¡

Jo eftablecémos , firmamos
, y mandamos fellár con el

Sello mayór de nueftra Académia, en Madrid á 24. de
Enero de 1 7 1 ^ . El Marqués de Villéna

, Direaór. Don
Vincencio Squar^afigo Centurión y Arrióla. Académico
Secretario.

nota.
^ En la Académia de 6 . de junio de 1 7 1

5
.
/> admitió

í A^demico a Don Pedro Verdugo de Albornéz y Ur~
J )

^

onde di Torrepalma
, Caballero del Orden de Akán^

aror
. y por no haverfe podido ponér efta, noticia en el lu-

gar que toca a con U de los demás Académicos , por ef-
tarfe ya haziendo la imprefsión de ejios EJiatútos ,/f pre-
viene aquí. J ^

\

*
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